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EXPEDIENTE TJA/3ª5/134/2016 

cúer~avaca,' More10;, a veintisiete de septiembre de dos mil 

. dié2iséis: · 

VISTOS 'para résolver en . DEFINITIVA· .. los autos del 

expediente. administrativo número TJA/3ªS/_134/2016, promovido 
. . ·· ... :·,J···;' _,._- ·. > .> /: ·. :· '\- i' ···.··,. .,· -. -' . ' . 

por ;, contra actos del TESORERO 
. ' . . . 

MUNICIPAL,DEl'AYONTÁMJ:ENTO; DE CUERNAVACA, MORELOS; 

. ' 

.... ·. 1.- -Por· auto de ~eintiocho de abril dé dos mil dieciséis, se 

admÍtio a· tran:i~e>fá á€,~Jridaprn~ovic:la ··po~  

,-~fi'c:ont:adel tESORERÜ MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
·,,_.-.• ,:,,:,:,,'..',-. ,_,..· :\, '• .• ·, ": •. ', , ' , , ,,;. 1•' ,L 

CUERNAVACA, MORELOS; en. la que señaló como acto reclamado "la 

resolución de fecha siete de marzo de 2016, emitida por el Tesorero 
. ·- ... 

Municipal de Cuernavaéa.,"(sic); én cOnsecuencia, se ordenó formar el 

expediente ·· respectivo y registrar en el Libro de Gobierno 

. c:6rrespondienté. :eón las· c:opiás simples, se ordenó emplazar a la 
,;:) -:.''_,··.:.>! :">":;.,-\ 1,-,'.;: ··.·> " .. :\·: i:., ;-:''. :'.'_;';.,. ' . ·: '. ,-, 

autoridad . demandada _ para que dentro del términb de diez días 

bradujára c6ntest;c:i6~ra la derrianda instaGrada en iu contra, con e1 
_,,·.- • • I .' ; ',. ,. ' : ;:, ' .,: •. -.'~ ' • .... ·: • • ', , 

· apercibimiento de ley respectivo. En ese auto se concedio la suspension 
,_-' ·"-:. ·:-·_, ;·~·.:, ... :··, {_:·:~:- . ... , .. - : 

solicitada para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en 

que se encontraban, hasta en tanto, se emitiera la presente resolución. 

• : ,Í,"_ : : O• • • O • ,' ' • ,•e' : 

2. 0 ·Por auto de veinte. de mayo de dos mil dieciséis, se hizo 

constar que la <~utoridkd ·d~ma~d~da TESORERO . MUNICIPAL DEL 
' ~. 

0

.. ·_ ~ " i: , , '· : ,:('·' 1 _ . • 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, no dio contestación a la 

· derY1_anda interpuesta en su contra, por lo que con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 86 de la L,ey de Justicia Administrativa del Estado 
,1 •• • • _:·,:·.·. 1. • .. ., ,_·; .:, ··:i'>.-., ¡. ·., ·:::-· : ·;· :· ·': :: . : ' . ·, 

de ·Morelos, se Le hizo efectivo el apercibimiento decretado por auto de 
- ' ·---. ' ... ,. ' ... _,_ - . 

veintiocho déa6rii !del año en éurso, declarándose precluido su derecho 

para hacerlo. y por contestados los hechos de la demanda en sentido 

afirmativo; en ese auto; se ordenó abrir el juicio por el término de cinco 
,. ,. . '. ' . 

d1as comun para las partes. 
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3.- En auto de siete de junio de dos mil dieciséis, la Sala 

Instructora hizo constar· que las partes no ofrecieron prueba alguna . 
• 1 •••• ' -

dentro del término concedido para tal efecto, por 16 q~e se les declé:lrÓ 

precluido su derecho para hacerlo con posterioridad; en ese mismo auto 

se señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. 

4.- Es así que el once de agos~o de .d.os mH .dieciséis, tuvo 

verificativo la Audiencia de Ley, en la .. que se. hizo. constar .la 
. - - --

incomparecencia de las partes, ni persona alguna que legalmente las 

representara; que no había pruebas pendientes de recepción y .,que las 

documentales se desahogaban por su. propia naturaleza; pasando. a la 

etapa de alegatos, en la que se hizo constar que la actora y la autoridad 

demandada no los ofertaron por escrito,. por lo. que se les declaró 
• :., 1 · -, J .i, .. '-··.· _-;"~, _"',':·1 •. _: <· ' '*. , , 

precluido su. derecho para hacerlo con posterioridad; en .consecuencia, 
' . ,•' .- ._, · ___ , '.': •.":· -~·-, ·:·,_ -;:,:,::\( .. ,: --.- ·',',' 

se cerró la instrucción,. que tiene .,por efecto citar· a las. partes para oír 
' 1 ,. ' I '. ; , -· ' ... ·: .- •. : .. __ :··, >· :\:':_.,_: .;_:'1· ...• : ( ,, . 

sentencia, la queahora se pronuncia al tenor de los siguientes: . · 
/ • ' ·' • ,'. • • < " ,,•. ' ' ' '''. ';· • • • • 

CON S,I D ERANDO S: . 
7" . ', .,_, ', . ' 

. ' 

I.- Este Tribunal. de . Justicia Administrativa · en Pleno es 
' ·:::.1):-::··· 

competente para conocer y resolve{el presente asunto, en términos de 
,, ·. :· .. ·. :. ;:: .. ---~:::_·.: ::· . ."":,",/''"'.;,_-,:··.- ,''·,>..·:'''·\:-,,'. 

lo dispuesto por los artículos 109 bis de la Constitución Política del ' . ' .. -: .-,' .,.. . '. ' t ·,,' _, .. ,,,' . -- . - .. --, . ' 
' ' 

Estado de Morelos; 1, 3, 16, 19; 23 fracción VI,25, 40 fracción I, 124, 

125 y 128 de la Ley de Justicia Admini'si:ratÍv~·vige~te,~n el Estad~ de. 
•. i - ••• • ' ... '',,,' i"f' ... I' -· 

Morelos.1 
-·-1-; 

II.- En términos de lo dispuestó en la fracción I del artículo 125 . 
·.,::,_,, 

de la Ley de Justicia Administrativa en vigor, se .procede a hacer la 

fijación clara y precisa de los puntos controyertidos en . el . presente 
... '' 

juicio. 
l'é ·-

El acto reclamado consiste en lá tesolución\onténlcta en el 

oficio número 1145/2016, dictada el siete de marzo dedo; miÍ die~iséis, 
·: 1 .i ·, 

2 .. 
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por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro del 

expediente número TM/17107/1215/RR, formado con motivo del 

recurso derevocadón prbtnoVidopor . 

o . 

III.- La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el 

original del oficio número 1145/2016, suscrito por el TESORERO 

· MUNICIPA.L DE CUERNAVAC!{ MORELOS, exhibido por la parte actora, 

que corre agr~gado en autos y al cuai se le confiere valor probatorio -~ ' . 

pleno en términos de IÜ dispuesto ·por los artículos 437 fracción II, 490 y 

49Ídel CódigÓ Pr6cesal Civil dé apÍicación supletoria a la Ley de Justicia 

Administrativl eh\,rgor; t1e1 que se advierte que e1 siete de marzo de 

dós mil di~ciséis,
1 

el' TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS, 'dictó resoluciÓíl . dentro del expediente número 

· TM/17107/1215/RR, mediante · la cual determina desechar por 

irnprocedente el recurso de revocación promovido por  

 en cor\tra d~l estado de cuenta correspondiente al 

impuesto predial. del inmu~ble registrado por lc1 Dirección de 

Recaudación del Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del 

Áyun1:amient6 de Cuernavaca, Mbrelos, bajo la clave catastral folio  

 . (fojas 08-09) 

- IV.- La a~toridad responsable TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, no compareció al juicio 

instaurado en su contra, por lo. que no hizo valer alguna de las causales 

de -improcedencia previstas en el artículo 76 de la Ley de Justicia 

Administ~atÍva del Estadó de JVlorelos. -
,u 

.. 'v.~ El artícUlo 76 de la ley de la materia, dispone que lo aleguen 

o no las partes en juicio, este Tribunal deberá analizar de oficio, si 

concurre alg~na causal de improcedencia prevista• en la ley; y, en su 
. '. :·,' . .'·. ·, ,·-·_ :· ,['' .- . . . ' 

caso, decretar el sobreseimiento respectivo.· 
. . ~-' /· ·. 

Una vez analizadas las constancias que integran los autos, este 

. órgano jurisdiccional no advierte alguna causal de improcedencia sobre 

1 
Publicada en el Periódico Oficia! "Tierra.y Libertad" número 5366, vigente a partir del 
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la cual deba pronunciarse, que arroje como consecuencia el . 

sobreseimiento del juicio, por tanto, se procede enseguida al estudio de 

fondo de la cuestión planteada. 

. ' . . ' ' 

VI.- La parte .actqra expresó como. razones .de impugnación .las 
' ' · ... ' ' /,. 11.: ,";; '.•, ... - '· '· ,·, 

que se desprenden de su libelo de demanda, visibles a fojas dos a seis, 
, 

mismas que se sintetizan de la siguiente manera .. · 

1.- De manera reiterada la parte áctora aduce/que,. el es.tacto de · 

cuenta es un acto de autoridad, porque si .. bien . no contiene un 

apercibimiento y. que no se encuentra fund~d; y motivádo; lo cierto es· 
,, •' .,.:;, : . . . ,_. 

que, contiene una determinación. de adeudo.fiscal, de .. requerimiento y 

de exigencia de pago de. cumplimiento de.sus obligaci<l!)es; pues el 

mismo ya cumplió sus fines efectos y consecuenciás ,en d~r a conocer, 

exigir y requerir al recurrente su estado. de adeudo para que pueda 
. . '' ' '. -. . ' '' . . . ' .. _.,) .. ' •, ' .. 

cumplir con el pago de impuesto predial; que eL hecho de q~e la 

autoridad municipal no haya iniciado, las facultades económico coactivas, 
. ' ' :. ., . ',::·,· '''..: . '·. ,._ '.' ', 

no le resta fuerza al estado de cuenta impugnado ante .la autoridad 
. ' ',· . . 

municipal. 

Añade la parte enjuiciante. que, la. autorid.ad responsable no 

funda, ni motiva el concepto de "naturaleza del estado de cuenta", que 

en términos cte 10 previsto por 1as artíc~1º~ 14, .16 y 17 de la 

Constitución federal no le compete . a· la .. autoridad · demandada 
,: ', ,. ' . 

desnaturalizar la gramática, ni la semántica de las Jeyes. 
. "i' 

Agrega la párte inconforme que, en el estado de cuenta el 
• • ... ,- ·-·. 1 •. ' • - • ' • ' • 

crédito se encuentra determinado, .. puesto ·que.a tra~és de , dÍcho . . . .,- . . . . -- ' ' ',·,·, ' . ' , ' 

documento la autoridad municipal le recibirá el págo, razón por la cual 

dicho documento .debe expedirse debidamente fundado:,y motivado. 
' ' •, . __ , ' ' , ,, ,, . ,. . 

2.~ El artículo 162 del Código .Fiscal para él Estado de Morelos, 
. -··· . -, 'T ' • . .,, · · .. ,. - · ,. , · • 

resulta aplicable al caso sometido a consideración de la autoridad 
' ••, L •, •¡. • ,. ' · ... , 

municipal responsable, por Jo que debió admitir y tramitar el recurso de 

día cuatro de febrero del dos mil ·dieciséis. 
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revocación propuesto, pues el crédito se encuentra determinado en el 

estado de cuenta materia de su recurso, ya que con dii::;ho documento 

se encuentra .' en aptitud de realizar el pago. en . él precisado; 

circunstancia que se corrobora én dicho documento al advertirse la 

leyenda "se. resf!rvi;J .. el .derecho . de revisar y determinar las 
. . ' ' ... · ' .. - . ,·. ,, -, . -

contribuciones c¡Liéno seexpiesan en el estado de cuenta"; por lo que 
_, . .,, "' . .-., 

la. responsable •está .admitiendo ,que las cantidades contenidas en el 

estacto de cuenta ya est¿n toÍ)firmadas y determinadas por la autoridad 
'·": '.,¡-:. '· ···-.::-:¡ ·:.,,1 ,<·· ·. ' :· ,•., ·: . 
municipai.· 

'.3_~ Existe 'una aplicación inexacta del artículo 163 del Código . 
' ·... . .·:·. '- .:.·,:. ',_:,:' .. :- l. . .. . ' '· ~-. ' ' 

Fisc¡¡I para eJ,Estado de Morelos, porque el recurso no se promovió 

contra. actos delp~~cedimÍento coactivo: . 

::: ...... _,"."• 

· · .· 4.: La ·resolución iimpugnada resulta. contradictoria, porque por 
.·.-, ':'-.' ·.r., ,. _-· .. ·:;.,·.; .. ,·¡~·." .. ,~.-.-,,. •. ;· ·.··· - : . .- . 

un. lado .otorga pleno:valocpróbato~io a un estado de cuenta, y por el 
.•, , · _. ,, . ,. , r. . .· ,. ,: , • · •... , , -' , , • ' , ,~,: , , • . 

otro refiere'. que dicho documento sólo es de carácter informativo; 

pasando,por alto que se.trata de un. documento vinculante porque a 

través :c:1e éste puE:de :l:e:a'iizarse el pago de la contribución ahí 
•. ··,:' ·- ·->.,.:•·.· . ·:;_,, ... i-~'.~, '.,.' . .' ,:,; ..... ,,, ,,, ·,.·_.·.:- ,:. ·- ·_;, ... - . ' . 

determinada, que no contiene ninguna:fundamentación, ni motivación, 

Se t~~ciLJC~ ele ÚrJ ai:::to • doÍbsp /. CO~fUSO pue~ )r.iclúce . al recurrente a 

pa¡,¡ar IÓ ipd~bido. <' ' , 

Son infundadas las razones de impugnación arriba 

enume~~das., ... ·,, ..... 

' . ·_.' :'l • ,, ,.-··,:·. , ·_ ' '. - ·.' ' 

En efecto, la autoridad demandada TESORERO MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIEl'ff0 DE CUERNAVACA, MORELOS, desechó el recurso de . .·• --·,.,.- ', ... ,,,"" . '" ., . ' . . 

revrn;:ación -prÓpue~tQ por.:!a parte actora, al advertir que con tal 

instancia .· S¡, " p~eten'ctf a : CQmbatir ' el . . estado de cuenta 

correspondié'nteal impuesto 'predial del inmueble registrado por 

la· Di~ección· d~"ReáiLJda,ci~n c:l~L Imp~E:sto Predial · .. de la Tesorería 

Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca( Morelos, bajo la clave 

catastral folio   

 bajo la consideración de que el mismo fue emitido en 
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respuesta a una consulta ··fiscal solicitada por la aquí .. __ . 

enjuiciante, sin que ésta declaración cree, modifique o extinga 

derechos u obligaciones. 

En efecto, el. artículo 88 del __ Código Fiscal para_ el.Jstado de 
' ' ' ' .· :·' ,". ' ,- ; 

Morelos, dice: 

Artículo 88. Las autoridades fiscales sólci'están obli6adas a 
contestar las_ .consultas;, que,.sobre.sitt¡¡,ciones - reales y 
concretas les hagan los interesados individualmente y 
siempre qüe ·las mism·as''.nó sean: materia de' rrfedios de 
defensa adm,inistrativos o jurisdiccionales que hubiesen sido 
interpuestos directamente o' a través de repi"esentante por 
los propios interesados. 

Las consultas planteadas en - términos de este· precepto, 
deberán-reunir los requisitosmínimosprevistos en el artículo 

-40 de éste Código, además de señaiar todos los hechos y 
circunstancias relacionados- ·ccin >la ,·promoción;-: así· :como 
acompañar los documentos e información que soporten tales 

·,. ' : ' ' .. , • : '1 '" • ' ' " ,,', ' ... , " • 

hechos o circunstancias; ' 
- ' 

Para efectos de _este artículo, se considera que la consulta es 
· presentada de manera. iridividüal,, cuani:ló sea' efectuada por 
asociaciones de contribuyentes debidamente reconocidas en 

• ' . • • • . '". :' ,_ • "' -·' '. • .. '. "' .• . ,._ -:\~'.'" :··' '' ,·-.--. ,· '• .. -- ',_ .•• '. 1- • 

términos· de las' disposiciones legales ·'y '·reglamentarias 
' aplicables. ' 

Cuando las consultas 'se : realkeñ 'en tbritravención: a<lo 
establecido en este artículo, Jas autoridades fiscales lo 
comunicarán al interesádd/pará que!este en el plazo de diez 
días, -corrija mediante Ja:presentadón-de ,otra promocion Jas 
irregularidades que le hubieren sido. comunic~das.Si dentro 
del plazo señalado no' se 'presenta úria núeva promoción, las 
autoridades competentes, previa comunicación.al interesado, 
podrán abstenerse de emitir una respuesta sóbfe ros asuntos 
planteados, y no se actualizará el supuesto referente a la 
negativa fleta. · 

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta. otorgada 
a las consultas realizadas por los contribuyentes cuándo los 
términos de la consulta no coincidan con la realidad de los 
hechos o_ datos consultados o se modifique la legisláción 
aplicable. - · · 

' •" '' • ¡' ,.. ',:._ : ,- : '_ '·, --~- : •.. ' ' , : •. 1 '· 

Las respuestas reca1das a .las consultas -a que se 
refiere este -a·rtículo-mo .·serán obligatorias, para• los 
particulares, por lo. cual éstos podrán -impugnar, a 
través éle lós medios 'de defensa"establecidos e11 las -
disposiciones .aplicables,-,Jas, resoluciones.definitivas 
en las cuales la á:utoridad aplique los ériterios · 

'conténidos·eri dic:has réspi.Je·stas';' Y:, - .• ' -- ·- .--
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' C~s autorid~des fiscales·d~b~rán contestar las consultas que 
.formulen: los,parti,culc1res en .un plazo ele tres rneses contados 
a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva. 

,•" .... ' - ; 

Del precepto legal en cita se desprende que las autoridades 

fiscales sólOº· están bóligadils a contestar las consultas que sobre 

·situaciones···realesy conéretas-'les, hagan• los interesados individualmente 

y siempre' qúe"las 'rhismás no"sean materia. de medios de defensa 

· administrativos: o jurisdicéionales que hubiesen sido interpuestos 

. _ directamente o a través de representante por los propios interesados; y 

que, ·las respuestas· recaíclas a las consultas. a que se refiere este 

artículo 110 serán obligatórias para los particulares, por lo cual 

'éstospodrán'impugnar;'a través de· los· medios·de defensa establecidos 

en'' las disposiciones 'ápliéables;"las resoluciones definitivas en las 

cuales 'la· autoridad aplique los criterios contenidos en tales 

respuestas. 

' En- este sentido,;· dicho precepto · legal establece que las 

respÚéstas recaídas a 'las, consultas 'formuladas no 'Serán obligatorias 
.,.. ' ' .. '"/ ~-. " _.,-,., ,, '•· ..... ,, ,, . ' . \, _. 

para. los particülafes;y que-solo serán'impugnables cuando la autoridad 

hacenda ria :aplique ·los criterios contenidos en ellas· en.· una resolución 

definitiva, ,ya··· que · tal cl~terminai::ión ' no• afecta los intereses 

jurídicos de la'actora, af 110 ser-dé observancia obligatoria. 

' Por- tanto; el estadO, de' cuenta correspondiente al impuesto 

predial del inmueble registrado por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 

Cciern"avaca, Morelos; bajo lá clave\atastral folio   

Z,no debe considerarse una 

resoloción definitiva,' no 'obstante de que. contenga· una cantidad 
. . ---· .· ,:--~- . ' . -·· : ".\ .,,. ...,: .. "._ ,;: "' .• -.'~' ,, -··_... '" .'··· . 

_ determinada; pues'esta es solo·de carácter informativo. 

· ·' · De • ah( cjÚe resGltá infµndado lo aducido · por el actor en el 

sentido de que el estado de cuenta es un acto· de autoridad, que, 

contiene una determinación de adeudo fiscal, de requerimiento y de 

exigencia de pago de cumplimiento de sus obligaciones; que el crédito 

se encuentra determinado, puesto que a través de dicho documento la 
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autoridad municipal le recibirá el pago, razón por la cual dicho .. 
' 

documento debe expedirse debidamente fundado y motivádo; porque 

en términos de lo. previsto en los artículos 14.y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo los actos privativos y de 
"t • ' ' 

molestia deben expedirse debidamente fundados y motivados. 

En efecto, el artículo ,14. constitucion,al establece,.,en su segundo 

párrafo, que nadie podrá· ser privado,de;sla,:,¿ida,.cje.Ja,,libertad,o de·.sus 

propiedades, posesiones o derechos, ,sirJO · mediante.juicicJ
1

seguido ante 

los tribunales · previamente · establecidos, er1; .. el ,que se: cumplan las 

formalidades esenciales. del procedimiento ,y confoi;111e . a. las leyes 

expedidas con anterioridad. .al·. hecho; -en tanto,, el:;,Htícylp ,16 de . ese 

mismo Ordenamiento: Supremo .• determina,.,en, su primer párrafo, .. que 
. " . ' ,- ., .- ' "• - -· -. . 

nadie puede ser molestado en su. persona,,tamilia,. domicilio, papeles.o 

posesiones, sino. en .. virtud de mandamiento ;escritor de la autoridad 

competente, que funde y motive.la causa)egal del pi;-qcedimiento. , 

Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de 

manera diferente los actos privativos respE:cto de. los actos de molestia, 

pues a los primeros, que son,i:lquellos que prqducen.como efecto la 
' . ' ' ·-··. . . . ' ,•• "' '·.-· . - . ~ 

disminución, menoscabo .o .. supresión,definitiva.,.de.,un. derecho 
. _.. . ': . . . ; ~-- ·' ' _, . - ' 

del gobernado, los autoriza solamente. a tr;avés del .cyrriplimiento de 

determinados requisitos precisados.en el artículo .14 antes.aludido, como 
' • ' ,. . ., ' •.• • • ',,' i ••• ' ' '·" ~ f 

son, la existencia de un. juicio. seguido .ante un .tribunal ,. previamente 
. - . ~ ' ' '• ·- ••' ; ·• ... , . .,• ' >' t ,, ' • • • 

establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del 

procedimiento . y en el · que . se apliquen las leyes; :expedidas con 

anterioridad al hecho juzgado. 

En cambio, a ¡.los actos de mol~stia que, 1,p~se a constituir 

afectación a la ,esfera jurídica del gobernado,,no producen los mismos 
'' ... ' . -- ', , . . ' . . - . _.' ~ ,• -,, - . ,·. . ' '' . 

efectos que. los actos privativos,. pues sólo restringen de manera 
' . . . . ' . '. . ' ,;: ·•. ~l, ., .. : • . - ., . ' .-, .. :• . ',, ... - ; 

provisional o preventiva.,U/l .. der~cho,.cq11 · el,.objeto d.e. proteger 
' . . . - . -.. •' ' - -~---- - .. .. " -·-· ·~' . ' ' '. . ' ' 

determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por 

el artículo 16 ya. precisado, siempre y. cuagdp preceda.,mandamiento 

1,: 
' 1.,-' 

. 8 ¡_' \ ,,,,-.. 
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~scrito gira~o pbr u~~ autoridad con 'competencia legal para ello, en 

ci~ride ésta füride ?'motive" la cauia legal del procedimiento . 
. ' ~:. i 

·.· Luego/c~r\,o Va sé dijó ér estado de cuenta relativo al impuesto 

predial del inmueble registrado por la Dirección de Recaudación del 

Impuesto Predial de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
:~· .. ·. ,:_.·, -· ... "'.: ·.·':·- ,,.;t:~. ··_'. . ·: n,.·,_, .. ,. . _... ·. 

C:úernavacá, Mbrefos; bajo ia clavé catastral'folio   ; de 
. : '.":.,: :, : ·, ' ',,-; l' ;'.,;-_,, " . ."::·:.''" ' ': ' ... , . :.:: ' ' -.: ., ' ',,· ' '. 

diez de diciembre· .de dos mil cjüince; · se · otorgo en respuesta a una 

peticío~ o c'onsó·ii}:pdr: pártlcié1:particu1ar· ante 1a autoridad ·hacenda ria 

municipal; lo que . en términos del artículo 88 del Código Fiscal 

transcrito, no constituye una resolución que cree, modifique o extinga 

8J;e¿~OS W Ob!Íga.¿jón~i. . . 
. · .. ' ', .... ·._ ....... -" ., '· '" _. , .. 

,_ ' ¡ 

.~Asimismo; es infundapoJo: aducido por .el actor en el sentido 
·: '.' ' C' '' ' ", ;'' ,· 1 7 ·, -· :. ':-,- · ' . ,.,.- , -~' 1 · • 

de que. el estado de cuenta' determina un crédito fiscal, es ·infundado 
.:: ') . ' . é' ' '·-· .. :, . : ;_. ·, ,., • • .• / ~: ', ,.,. ' :_· ,-_ .-.. '. ,.:;..' '. . : > . ·. ":· ': ' . ' 

porque nó obstáhte 2ontieiie ; una , cantidad en dinero especifica por 

~once8to de impuesto i~edial;. ~!lo nó Jó convierte en crédito fiscal 

porqu~ $Ólotiene éÍ proppsifo:de contestar. la solicitud realizada por el 
:,'.,: L .. :.. ..-' ·. , '-, .. -., , ·: •;, , .. , ,: ,·, _ 1: ·, , , ., . -

particular. • 

• : ¡ ·.. ,_ cS .- .. •• ' • ,' "' ' • ,'.. • : 

En estatesitura,'dé conformidad con lo previsto por el artículo .. ·., ····.;:.::·· ' '.·' ., 

13 deLCódigo Fiscabpara el,Estado de Morelos, el crédito fiscal es la 
.. ' ., ' ' 

. ~bligaciqn de!eÚpilÍacla eri¡cantidadlíquida que tiene derecho a 

pércibir I el Estado/ los municipios· o sus Entidades Paraestatales, 
.·' ! .:.- • ¡ • . :.: ;:-:.·,':, '" .· :·~ -: i;'; .... •.. . /' .. ' ,': ''"' ' ' ' ' ' . 

Paramunicipales·, .,.•o,· Intermunicipales, que. provengan de 
,·,. ' : .. ·,,:_ , ....... '-:.-_· ."'.::,• .· . ', 

contribuciones, de aprover.;hamientos o de sus accesorios, incluyendo 
., ., ... ·'··' .,, .. ·,' •: ,- . • ' '., ,,J ; .. ,,, • ,·. ,' l ... · .• • . ' 

los que deriven. de respoiisabilictades que· el Estado o el municipio 
' • • ' i 

téngan derec~o~ f=Xigi(de sü~ servidores públicos o de los particulares, 
,,. . . :· '. ,_: · .. · ,:.:. ·,". ,., .. : -._ ,·.'-1.'1 ·::,, .,; ... ,.:_:·,: ..... ,·- , ' , , .'. , ' 

as, como de, aquellos a lo$ que las leyr=s Je? den ese carácter y tengan 

derechb á perclbÍrpor é~ent~ ajen~ .. 

. : .~orJo q~é, resultan ipfundados los argumentos en el sentido 

de que ,,debe, ~omitirse e1 }ecGrso de revocación propuesto por e1 
.: . . . . .. .:-. ..•... , : :: '1· ' ... ·.': :.·· :·: ···: : . .. . '• ·.. ' . :, 

particular, porque en el estado de cÚehta el crédito fiscal .se encuentra 

determinado; pues .de conformidad con los argumentos expuestos en 

9 
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líneas precedentes, no se trata. de una resolución de carácter 

definitivo en la que se contenga un requerimiento de pago; por 

lo que no afectan los intereses jurídicos. del contribuyente éil ho ser de 
' .· . '·_· .·· .··. :.: - ,_·!,-·. '.•. ··: ,·- -._-::·-" :"'.•'. _· 

observancia obligatoria, en esa _ virtud, el recwso de; revocac\cín . ' ,•, : ' ., ·.·, ' ' ,' -, ·,:' . ' ·: ' ' ' 

promovido contra las respuestas a una consulta fiscal es improcedente, 

de conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 226 del 
•, • , ~. :· :• , ' ., , ', • ' •, • ' •,"\ ' C' 

Código Fiscal para el Estado de Morelos ... 

Orienta a este Tribunal el criterio_ de Jurisprude;ncia emitido por 

el Pleno de la Sala Superior del .Tribunal Federa\ de)u~ticia Fiscal. y 
~- - • ' • 1 ' • • ' ,. ' ' 

Administrativa, en sesión de 11 de noviembre de )009, cuyo rubroy 

texto se insertan a la letra; .. 

~g~~~~~¿~sb1!~\~i~T:i!1i~~f:ffJ8-E~ ctºJf~ 
DE LAS RESOLUCIONES RECAÍDAS A ÉSTAS.- El juicio es 
improcedente cuando se plantea · en -contra· de las resoluciones 
recáídas a las consultas fiscalés''regUfadas en" e\CartÍCUIO 34 del 

. Código Fiscal de _la Federación, en su texto vigente a partir de 
2007, de conformidad con la' tausalprévista-por la fracción í; del 
artículo· s, de la Ley . Federal de; ,Procedimiento Contencio·so 
Administrativo, precepto conforme al cual ,el jüiéio · ante este 
Tribunal· es improcedente eíl contréi'.dé actos· 6 h'!solué:lónés que nó 
afecten el interés jurídico de\ demandante. El _i:HJterior aserto se 
formula en virtud de que ei referido artículo 34'; establece que las 
respuestas que emiten las autoridades fiscales a las· cons_ultas 
planteadas por los contribuyentes no obligan a éstos, es,decir, qué 
no trascienden a su esfera jurídica, porque no quedanyinculados a · 
aplicar el criterio .de la autoridad; ,por., lo tanto,.no existe.afectación 
alguna. Por ende, la enjuiciante está en su derecho de aplic;ar o no 
el criterio emitido por la autoridad:démandada-y;i'én·.tódo·caso, de 
no hacerlo, si la autoridad Jlegase a apli~acdicho criterio en su 
perjuicio·• mediante·· alguna résolcición Befinitiva/podrá -· impcignarro 
de considerarlo, . necesario,-, , En .eL mismo.~ tenor, • no,>:pue_de 
considerarse que la respuesta. a una "é:onsÜitá .fiscal, sea Liná 
resolúéión definitiva y., eiresa virtod,-.no se a·ctualiza ninguna de las 
hipótesis de procedencia que prevé el artículo 14 de . la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de. Justicia Fiscal y 'Administrativa. 
(Tesis de.jurisprudencia aprobada por- acuerdo,(.;/10/2011) 
PRECEDENTES: . . . .. . - .. .· . 

VI.P.SS-294 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15800/08-17:03:5/1783/09-PL,09-09.
Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal· 'Federal 'de Justicia Fiscal ·y 
Administrativa, en sesión de 11 de .. noviembre de_2009, por rna_yoría de 7 ~otos a favor._y 2 
votos en contra.- MagistradO 'Ponente:::Juari- M'8nue'.I Jiménez·'I!!ÉSéas;,; Sécretaria:- Thelííla 
SemíraCQiS calva García. (Tesis aprobada en sesión de 20 de enero de 2010) R.T.F.J.F.A. 
Sexta Epoca. Año Ill. No. 27. Marzo: 2010;;.p:''163 VI,P:SS,366 ;Juicio Contencioso 
Administrativo Núm. 25059/07-17-01-1/287/10-PL,09-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala 
Superior de! Tribuna! Federa! de Justicia Rscal y Administrativa, en seSión de 9 de junio de 
2010, por mayoría de 7 votos a favor y 2 .votos -en contra." Magistrado Ponente: Juan 
Manuel. Jiménez Illescas.-:: secretaria:: Lic .. Jhelma __ Semíramis ca!va~García .. (Tesis aprobada 
en sesión de 9 de junio de 2010) R.T.F.J:F.ti:'Sexta Época; ·Año m: No.' 34. 'Octubre 2010. p. · 
301 _VI-P-SS-444 Juicio Contencioso Administrativo Núm.9631/08'17-05-2/943/10-PL-01-
04.- Resuelto por' el Pleno' de la Sala Súperior del Tribunal Fédera(d{.Justitia Fiscal y 
Administrativa, en sesión de 6 de. octubre .de 2010, pár mayon'a de 8 votos .a favor y l voto 

- - • ' ,,··1 ,'' 

1p 
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. _Is 

· ---~n:·contr~':~: Ma91~d6·._pon~~te: .:luiS Hlimberto D~lgadiJló·GlJtiérrez:.: Secretario: Uc. Jul'lán 
. , 13cidríguez ,Uribe. (Tesifap!obada en sesión de .6 de oct~bre de 2010) R.T.F.J.FA Sexta 
' ,, , Epoca. Añil w. No: 3.8,·Febrero 2011. p. 160 As1 lo acordo el Pleno de la Sala Superior del 

Tribunal _Federal de Ju:5ticia __ Fiscal,.Y Administrativa, en sesión del d_ía ,dieciocho de mayo de 
· ... ,dos .mikonce; ,ordenándose. sú '.publicácfon en la Revista de este Organo Jurisdiccional.

Firman el Magistrado Juan Manuel ,Jiménez Illescas, Presidente -del Tribunal Federal de 
, . ,. , , . . .,, Ju.sticia Fiscal y Administrativa,,y la, Licenci.ada Resana Edith de la Peña Adame, Secretaria 

.. General dé' Acúerdos, quien da fe.' , , , · , . · 
R.T.F.J.FA Sexta Época.,Año JV. No .. 42. Junio 2011. p. 22 

,'·: . ' . ' ·<' ._, 

En este sentido, debe señalarse que la parte actora no ofreció 

prueba alguna .dentro del término c.oncedido para tales efectos; sólo 
. ··'·· ,' , ... ' ', ' . ' ,. . 

adjuntó a. su ,escrito de demanda las docu.mentales consistentes en 
', -, "' .. _. ... / ·" '- ' ... ·····~ ' . . ." ,_. ' ' 

original del ofidp f1Úmero 1145/2016, dictada. el siete de marzo de dos 

mil dieciséi$, por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, 

,MORELOS, dentro.del expediente numero TM/17107/1215/RR, formado 

con motivo , del ,recurso d,e revocación promovido por  
              

 original , de .. la .. cédula de notificación personal, 

realizada el cuatro,de abril de dos mH dieciséis, por medio de la cual se 

le hace de su conocimiento la resolución recaída a su recurso de 

revocación propuesto; original del acuse.del .escrito por medio del cual 
·- "~ ' ,',, •• .· 1 _, • ..,._"'' ' ., • • ' ', 

pro,r11u~Y'=i,. eL re:cur?Cl , clr::' revoc:ación en, cqntra, del, .. estado de cuenta 

aludido, copia simple del estado c:!e: CL(e_nta de diez de diciembre de dos 

· mil quince, correspondiente al impuesto predial del inmueble registrado 

bajo Ia.cJ9vec,atast:rnJfoli9 copia simple de los recibos 

oficiales E:xpedido_s; por, Ja Te?orería, Municipal del Ayuntamiento de 

Q,1err:iav9ca, fv1.orE:los, §1 ,v,eintitrés ele qctubre , del dos mil catorce y 

diecinueve ,-9een1:;ro de clqs rnil_.quincé, ,por concepto. de pago de 

impuesto predial y servicios municipales respectivamente, del inmueble 

re_gistrado .bajo la, cuenta .catastral folio  , .. . .. . ~-
corr,E,spondie:nte al, ejercicio do:; ;ryiil quince; copia simple de la credencial 

par¡¡ votar e:xpedida , ppr el :Instituto Federal Electoral a favor de 

; pruebas que valoradas en Jo individual y 

en. su . c:pnjunto conforrn_e, a !.as, reglas de la lógica, y experiencia en 

términos de lo dispuesto por los artículos 490 y 491 del Código Procesal 

Civil de aplicación supletoria a la Ley d~ Justicia Administrativa en vigor, 

no son suficientes para acreditar la ilegalidad de la resolución contenida 

en el oficio número 1145/2016, dictada el siete de marzo de dos mil 

dieciséis, por el TESORERO MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS. 
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En las relatadas condiciones,. al resultar infundadas las .. 

razones de impugnación hechas valér por la parte actora; se confirma · 

la legalidad de la resolución contenida en el oficio número 1145/2016, 

dictada el siete de marzo de dos rnil dietiséis, poí el TESORERO . 

MUNICIPAL DE CUERNAVACA, MORELOS, dentro c:lel expediente número 
1 • J , .. 

TM/17107/1215/RR, formado con motivo del recurso de revocación 

promovido por ; consecuentemente, ·son 

improcedentes las pretensiones deducidas en el presente juicio. 

VII.- En términos de lo previsto en el artículo 138 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estadó de Morelos, se .. leyanta la suspensión 

concedida en auto de veintiocho de abril de dOs mil dieciséis. ·.·. 

. . 

Por lo expuesto y fundado y ademásccín apbyo'en lo diSpuesto 

en los artículos 1, 3, 23 fracción VI,40 frateión 1, 124, 125 yl28 .de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de MOrelosf es de resolverse y 
. . ' 

se resuelve: 

PRIMERO.- Este Tribunal. en. Plenú es competente• para 

conocer y fallar el presente asunto; éñ lós térmihos precisadds en. él 

considerando I de la presente resolución: ' · 

SEGUNDO.- Son infundados los argumeñtos'hechos Valer;pcif 

, contra a:ctós del TESORERO MUNICIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE CÜERNAVACA;\MORELOs;·eiitérminos de las 

aseveraciones vertidas en el considerándoVI del presente fallo. 

TERCERO.- Se ccmfirrna la legálidad . 'de · la resóludóri 

contenida en el oficio número 1145/2016/dict~da el siete de marzo dé 

dos mil dieciséis; por el TESORERO MUNICIPAL bE CUERNAVACA, 

MORELOS, dentro del expediente nl'.imero TM/171d7/1215/RR; formado 

con motivo del recurso de· revocación promovido pór  

 consecuentemente, .· .. · 

,• 
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; .. · .: .. ;··.:.:'._ ' .. : '-.... :·11~·:·i.\ ,,,..:,K._,: ,1\• 0·) .. :~.· ,:.· .• :.;-1.'· ' 

CUARTO:~ SÓ¡, j1t1proc~deptes la.s pretensiones deducidas en 

el presente juicio. 

QUINTO.- Se levantá la suspensión concedida en auto de 

veintiocho. de abril. de dos mil'c!ietiséis . 

. SEXTO.~ Ensu,oportunidac! arc::hívese el presente asunto como 

total y defin;~i;a;~n~é t~r1;luid6.;)-, ' : " ·-·- · .. · • · ·-.-

NOTIFÍQUESE PERSºN,I\LMENTE. 
i 

. Así_ por _unanimidad de votos lo .. resolvieron y firmaron los 
···-'• ,,~_")··.:;:::.··:"<<::·-:~\;:::::--·_:--<--J i::_.-i>·_., . .-;.··:'.··:t,- .::··-~/;>::> :" -.. ;;'._;.-_.i.·--, .... ,:' . ""<:_ '·". : .. : . 

integrantes del Pleno del .l}ibunal de Justicia Adrninist(ativa del Estado 
~ -· -~ ' , ' ' . ',• 

de Morelos, Magistrado Presidente Licenciado ORLANDO AGUILAR 

LOZANO, Titular de la,2egLff1c:la $alª; Magistrado M. en D. MARTÍN 
.- --: ' .. ,_,,.,, .. ···- ,, ' ..... ·· ' .. ,- -· ' .. 

JASSO ,DÍAZ, Titular de .la RtimeraSala¡ Magistrado M. en D. JORGE 

-ALBERTO ESTRADA CUEVAS,.tit~i1>:d~ Í~T~rcera Sala y ponente en 
' J • .. ,• ' -. • 

este asunto;''Magisfradóc Licericia(fo MANUEL··GARCÍA QUINTANAR, 
. :-, _,, .· .- .. ·.-..:;· ,: ,_;'.:t'."·; .-,_,_ .1 ·}>:·,._1

'- : ¡',,',."·_,_ -·: , , . , , ' :., I' 

_ "fitula(d~ la •Cua.r:ta Salél¡ y)(lagistrndo M. en _D. JOAQUIN ROQUE 

GON~'LE;í:.cE~EZO/Titular- ele la Quinta Sala¡ ante. la Licenciada 
•' ' '.-. .. " " •,. ,.- - .· ',.' . ' ,· . ' 

' . 
ANABEt _ SALGADO j CAPISTRAN, . Secretaria General de Acuerdos, 

. ·, ·,. :, .. ·;_, ..... ,,-· ... -- '·: 1. 

quien autoriza y da fe. : •· •;' < : > 
/ 

TRIBUNAL DE JUST 
DEL ESTADO DE 

!DENTE-

LICENCIADO ORLA D . AGUILAR LOZANO 
· TITULAR DE SEGUNDA SALA 

MAGISTRADO 

. M. EN D. MARTÍN J~ 
TITULAR DE LA PRIME 
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,. I·" 

MAGI~TRADO 

"L.----~ 

LICENCIADO MAN EL'GA.RC:ÍÁQUÍNTANAR' 
' ' 

M. EN 

TITULAR DE LA CUARTA SALA 

(:,' 

r ::.-·-r:: 

ALA-
<:,'' 
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úmefó' TIA/3ªS/134/2016, 
. del.TESORERO MUNICTPAL 
. que-es aprobáda erí ·Plenó · 

' ' 
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